CAMPAMENTO DE VERANO SAN
FRANCISCO 2014
Estimados padres y madres:
Un año más, el grupo de San Francisco organiza el campamento de verano. En este
campamento vuestros hijos e hijas podrán disfrutar de la realización de actividades al aire libre, con
el principal objetivo de fomentar en ellos la convivencia, el respeto y el desarrollo de una serie de
actitudes que les ayuden a formarse como personas y como cristianos. Están invitados a esta
actividad todos los chavales de la catequesis y también cualquier amigo/a de su edad.
 Dirigido a: Niños de edad entre los cursos de 1º ESO hasta 1º Bachillerato (incluidos).
 Lugar: Casa de las Esclavas del Corazón de Jesús en El Centenillo, (cerca de La CarolinaJaén).
 Fechas: del 18 (viernes) al 25 (viernes) de Julio.
 Coste: El coste del campamento será 150€ + viaje (unos 15€ desde Granada)
¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Para poder asistir deberéis rellenar la inscripción (adjunta) y entregarla firmada junto con una
cantidad de 50€ (o justificante de transferencia) en concepto de reserva de plaza antes del 31 de
Mayo. Ésta podrá ser entregada junto con el dinero a cualquiera de los catequistas los viernes
después de la catequesis o los domingos tras la misa de 21:00 horas.
Cuenta corriente: ES13 0075 0010 0806 0427 9801 (Banco Popular).
Concepto: CampaCatequesis_NOMBREAPELLIDO.
Para más facilidades, tienen como opción enviar la inscripción (firmada y escaneada) y el
justificante a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
catequesis@gruposanfrancisco.org
Los plazos para pagar el resto del campamento se informarán en su momento. Para cualquier duda o
pregunta no dude ponerse en contacto con nosotros a través de la anterior dirección de email o en
los siguientes teléfonos de contacto:
958 25 36 62 (Frailes) 634 47 61 01 (Catequista Bea)
Por motivos organizativos, os pedimos agilidad en la formalización de la inscripción. Recibirán
más información en su debido momento.
Un saludo del grupo de catequistas.

INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO DE
VERANO SAN FRANCISCO 2014

D. _______________________________________________________, padre, madre o tutor/a de
_________________________________________________, autoriza a su hijo/a para ir al
campamento organizado por el Grupo de San Francisco en El Centenillo (Jaén), el cual se realizará
ente los días 18 y 25 de Julio de 2014.

En __________, a ___ de ___ de 2014

Fdo (padre/madre/tutor): ________________________________

Datos del acampado:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Edad: _____________
Curso:_____________
Observaciones (alergias, información relevante): _____________________________________
_____________________________________________________________________________

Datos de contacto:
Nombre:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Email:

(Rellenar y entregar firmada a los catequistas, o enviar firmada y escaneada a catequesis@gruposanfrancisco.org)

